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INFORME: Corrupción y violencia, fenómenos que motivan decepción ciudadana

Estudio refleja la pérdida de confianza en políticos y PNC 

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), 
la Universidad de Vanderbit y Usaid presentaron esta 
mañana el estudio "Cultura política de la democracia en 
Guatemala y en las Américas,
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2012: hacia la igualdad de oportunidades" el cual revela que la población ha perdido la confianza en la clase 

política principalmente en los Partidos Políticos, el Congreso y la Policía Nacional Civil (PNC), siendo los 

peores calificados.  

 

Por su parte, las iglesias, el Ejército y los medios de comunicación se ubican en los más altos de la confianza de 

la población.  

 

La confianza ciudadana se midió en una escala de 0 a 100, en donde los partidos políticos obtuvieron 36.1 

puntos, mientras que el Congreso recibió el 41.9, y la PNC el 34.9 siendo los partidos políticos y la policía 

instituciones por debajo del rango de los 40 puntos.  

 

Según el estudio son los partidos políticos una institución esencial en cualquier democracia porqué en 

Guatemala obtienen generalmente la calificación más baja entre las instituciones, “Guatemala es uno de los 

países de América Latina en donde existe mayor fragmentación e inestabilidad del sistema de partidos 

político”.  

 

En relación al Congreso el estudio revela que en 1993 la confianza de este organismo era del 39.1 pero en las 

últimas décadas ha sufrido mínimos cambios. El puntaje más alto se obtuvo en el 2012, con un 41.9 de 

promedio y el más bajo en 1997 con 34.8.  

 

Además indica que menos del 20 por ciento de la población simpatiza con un partido político, lo cual muestra 

una debilidad del sistema de partidos siendo esto preocupante para el desarrollo democrático del país.  

 

Las únicas instituciones que superan los 50 puntos son el Ejército, las Municipalidades, la Procuraduría de 

Derechos Humanos, y el Tribunal Supremo Electoral. 
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- Notas Relacionadas

Breves del Organismo Judicial...

Hasta Q2 mil por ingresar computadora a cárceles...

CC pide informes a Congreso, SAT y Finanzas por Actualización Tributaria...

 

CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA 

Según el estudio presentado esta mañana la corrupción es uno de los males que ponen en peligro la 

democracia y debilitan el Estado de Derecho, “Cuando en un país existe corrupción entre funcionarios 

públicos y la misma no es controlada y ulteriormente castigada por los tribunales competentes, se evidencia la 

debilidad del Estado de Derecho”. 

 

En Guatemala el porcentaje de ciudadanos que han reportado ser víctimas de la corrupción se ha mantenido 

en un rango del 20 por ciento. El año con el mayor porcentaje de victimización fue el 2012 con un 24.1 por 

ciento, mientras que el año con menor porcentaje fue el 2006 con el 18.1 por ciento.   

 

Otro de los males que ponen en riesgo a la democracia ha sido la violencia, ya que en el 2012 la percepción de 

inseguridad fue del 38.2 puntos de promedio, además del 33.5 por ciento que ha reportado haber sido víctima 

de la delincuencia.

< Anterior   Siguiente >

APORT 

Contra la corrupción 

 

“La corrupción es uno de los males que ponen en riesgo la democracia”, indica el estudio “Cultura 

política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2012: hacia la igualdad de oportunidades" 

por lo que un grupo de 15 organizaciones sociales anunciaron el establecimiento de una Alianza por la 

Transparencia (AporT) con el objetivo de impulsar una agenda nacional de promoción de la 

transparencia.  

 

Los integrantes de AporT buscan incidir y garantizar acciones para avanzar en el combate a la 

corrupción con políticas públicas que ayuden a los órganos competentes a sancionar acorde a la Ley 

contra la Corrupción. 

 

La Alianza está conformada por el Acción Ciudadana, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de 

Guatemala, el Movimiento Cívico, la Universidad Rafael Landívar, Red, el Instituto Centroamericano 

de Estudios Fiscales, el Centro de Estudios de Guatemala, la Red Nacional por la Integridad, el Grupo 

de Apoyo Mutuo entre otras.  
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